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La Asociación Salud y Familia mantiene abierta
la atención durante el mes de agosto en los
siguientes horarios:
* De lunes a jueves de 9h a 17h
* Viernes de 9 a 16: 30h
Tel 93.268.24.53
La atención directa se presta en nuestra sede,
Vía Laietana, 40 1-2B de Barcelona

JORNADA DESTACADA
JORNADA REFUGIADOS ¿LOS NUEVOS
EUROPEOS?
La Asociación Salud y Familia y la Asociación para
las Naciones Unidas organizan la Jornada
'¿Refugiados: los nuevos europeos?' con el
apoyo de l'Obra Social La Caixa.
Se trata de una reflexión ciudadana imprescindible
ante los nuevos retos de la inmigración y de la
construcción de una nueva sociedad multicultural.
Se abrirá un diálogo sobre ¿Refugiados: Nuevos
Ciudadanos en la Unión Europea? y se
presentarán diversas contribuciones sobre los
aspectos humanitarios, económicos y de género

involucrados en la acogida y la integración de los refugiados en Catalunya. Se
celebrará en el Salón de actos del Palau Macaya (Psg. San Juan, 108).

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

UN VERANO PARA LA EVALUACIÓN

La Asociación Salud y Familia ha

La Memoria del programa Brújula del

publicado la Memoria de actividades

ejercicio 2017 también se encuentra

correspondiente al año 2017. En ella

disponible. Todos los datos sobre este

constan la evolución y resultados de
todos los proyectos de la entidad en las

programa que ofrece la Asociación
Salud y Familia ofreciendo orientación

cinco áreas de actuación

jurídica y apoyo psicosocial para la
vida personal y familiar a mujeres de
todos los orígenes

La Asociación Salud y Familia publica

La Asociación Salud y Familia ha

la Memoria correspondiente al

hecho pública la Memoria 2017 de los

Programa de Atención a la

Grupos de Apoyo y Orientación a

Maternidad a Riesgo del año 2017.

Madres de todos los orígenes. Este

Contienen los datos de la cartera de

proyecto reúne las madres residentes

servicios y prestaciones, la detección y

en Cataluña que se encuentran en

prevención de la Violencia de Pareja, el

situación de vulnerabilidad o en riesgo

perfil de las mujeres atendidas, etc

de exclusión social y tienen menores a
su cargo. Las mujeres son atendidas
en los Programas Madres entre Dos
Culturas y Oportunidades

INFORMES

Difusión del Informe Proyecto
ESCOGE
La Asociación Salud y Familia está
difundiendo el Informe del Proyecto
ESCOGE, que tiene como objetivo
prevenir la descapitalización social y
educativa de las mujeres
pakistanesas que aceptan
matrimonios concertados.
PROYECTO ESCOGE

Publicación Informe Proyecto
'Tiempo reencontrado'
Este informe refleja cómo son
capaces las mujeres de pensar el
tiempo cuando tienen un tiempo
para hacerlo. Han participado en
este estudio cualitativo mujeres
vulnerables que viven en
condiciones adversas y recortan sus
necesidades más básicas y mujeres
profesionales que se mueven entre
tiempos y espacios muy diversos y
contradictorios.
INFORME TIEMPO REENCONTRADO

PRÓXIMAS JORNADAS MATERNIDADES
VULNERABLES

JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN MÉRIDA
La Asociación Salud y Familia programa la
Jornada Maternidades Vulnerables en Mérida.
Será el 5 de octubre,coorganizada con
Fundación Atenea. Intervendrá la Directora
General de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez con la conferencia inaugural,
Atención pro-elección a la Maternidad
Vulnerable

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN MADRID
La Asociación Salud y Familia programa la
Jornada Maternidades Vulnerables en Madrid.
Será en CaixaForum (Paseo del Prado, 36) el
miércoles día 30 de octubre. Coorganizada por la
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). La
conferencia inaugural, Atención pro-elección a la
Maternidad Vulnerable a cargo de la Directora
General de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez. Participará el Sr. Gregorio Gullón,
Responsable del Servicio de Mediación para
Familias con Hijos/as adolescentes de UNAF con
su aportación 'Mediación para madres y padres
con hijos adolescentes en situación de riesgo'.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES
El programa 'Maternidades Vulnerables' pondrá en marcha muy próximamente
una nueva plataforma informática con el material de las jornadas y recursos
para esas situaciones de vulnerabilidad y un vídeo divulgativo del programa
que muestre las diferentes vulnerabilidades a las que se puede enfrentar la
maternidad.

Asistencia de la Asociación
Salud y Familia al encuentro
'Europa en un mundo
globalizado'
La Directora de la Asociación Salud y
Familia, la Dra. Elvira Méndez asistirá
a la Conferencia 'Europa en un mundo
globalizado' que se celebrará del 30 de
agosto al 3 de septiembre en Holanda,
organizada por Partners in Confronting
Collective Atrocities (Socios para
enfrentar las atrocidades colectivas)
que lleva el antetítulo de Exclusión,
Resentimiento, y el retorno de lo
reprimido

Los Bancos del Tiempo en los espacios que ceden los Transportes Metropolitanos
de Barcelona. A partir de este lunes 16 y hasta final de julio se puede ver en las
pantallas de las estaciones de metro de Barcelona un vídeo divulgativo de los
Bancos del Tiempo

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias
al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Podeu consultar les nostres activitats en l' agenda.
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